
FOTOMARATON  EASDA PHOTOALICANTE 2019.

BASES.

1. El Fotomaratón está organizado por el Festival Internacional Photoalicante 2019  y

por la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA).

2. La actividad busca potenciar la fotografía como una herramienta lúdica y familiar en

la ciudad de Alicante. Consiste en hacer fotografías de ciertos edificios singulares

del centro de la ciudad, siguiendo un itinerario concreto que se facilitará en el

momento de la inscripción, además de algunas fotos conceptuales o temáticas
relacionadas con éstos.

3. La prueba se realizará el sábado 23 de marzo de 2019 con salida desde la sala del

Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en la Avenida Federico Soto, 1-3, 1ª planta, en

Alicante a las 10:30 horas. La prueba fnalizará a las 14:00 horas.

4. El Photomaratón está abierto a cualquier persona que quiera participar y que se

inscriba en la salida, antes del inicio del evento, el mismo día de la prueba, desde

las 10:00 horas. Las personas interesadas podrán apuntarse hasta las 11:00 horas.

Una vez pasada esa hora no se admitirán más inscripciones. La organización

dispondrá del formulario que la persona interesada deberá entregar rellenado y

frmado. Se realizará el chequeo oportuno de las tarjetas vacías al iniciar el

Fotomaratón.

5. A la hora del inicio, 10:30 horas, la organización entregará a cada participante un

listado con las 10 fotografías que deberá realizar. Todas se realizarán en la ciudad

de Alicante. No son necesarios vehículos.

6. Las fotografías deben haber sido realizadas el día del maratón y no pueden ser

retocadas por ningún editor externo. La organización admitirá los ajustes básicos

que las cámaras incorporan en su menú. Los participantes podrán usar los

utensilios y accesorios que consideren convenientes para realizar las fotografías.

7. El punto de salida y entrega de las fotografías estará en la sala del Ámbito Cultural

de El Corte Inglés, ubicado en la 1ª planta de la Avenida Federico Soto, 1-3,

(Alicante), donde la organización dispondrá de un stand y del personal necesario.

Los participantes disponen hasta las 14:00 horas del sábado 23 de marzo para

entregar las fotografías desde la tarjeta de memoria.



8. Las fotos se entregan en formato de archivo JPG con un tamaño de archivo mínimo 
de 1 Mb.

9. Deberán presentarse las 10 fotografías en el estricto orden del listado. No podrán 
obtener premio aquellos que no hayan realizado las 10 fotografías.

10.Los premios para los mejores trabajos son los siguientes:

1.-Premio a la mejor serie: cheque-regalo de 400 € .

2.-Premio a la mejor foto: cheque-regalo de  200€.

3.-Premio categoría infantil (hasta 14 años): cheque-regalo de 100€.

11.El jurado estará compuesto por:

Un/a representante de Photoalicante

Un/a representante de la EASDA

Un/a fotógrafo/a de prestigio

12.El jurado valorará el conjunto del trabajo de cada participante, teniendo muy en 
cuenta la creatividad, la innovación, la resolución técnica y la imaginación. Su fallo 
será inapelable. El fallo se hará público el mismo sábado 23 de marzo a las 18:30 
horas, entregándose los premios oportunos en ese mismo acto.

13.Los participantes compiten bajo su exclusiva responsabilidad. Todas las acciones 
que realicen durante la celebración del Fotomaratón serán únicamente imputables a 
ellos mismos. Cualquier daño, accidente y/o incidente que pudiesen sufrir y/o causar 
no implica responsabilidad alguna por parte de la organización.

14.El autor/a cederá los derechos de reproducción total o parcial de las obras 
premiadas a la organización. Del mismo modo, los autores premiados conservarán 
los derechos de autoría de su obra, que le reserva la Ley de Propiedad Intelectual, 
por lo que serán citados en cualquier uso futuro de la obra.

15.Una selección de los trabajos de los participantes se expondrá en la web

www.easda.es , en www.photoalicante.com y en otras webs colaboradoras.

16.La organización se reserva el derecho a añadir, modifcar o resolver cualquier duda 
sobre a interpretación de estas bases. Participar supone la plena aceptación de 
estas bases.

http://www.easda.es/



